
Apreciados padres de familia les recuerdo que las actividades de Ciencias Sociales y 

ética se deben realizar desde la Plataforma Activamente de Editorial Santillana (los 

códigos y usuarios están en academics sección tareas). 

Las actividades de Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Música, Artes, 

Expresión Corporal, Educación Religiosa, Agustinología, Educación Física y Tecnología e 

informática se deben realizar desde el aula de classroom (ver instrucciones circular 

12 página web del colegio).  

A continuación encontrará las actividades de inglés. 

 

AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE SCHOOL 
ENGLISH –FOURTH GRADE  

SECOND WEEK 
 
 
 

A continuación encontrarán el plan de trabajo para el área de inglés grado cuarto  el 

cual se diseño para la Segunda  semana, al finalizar las actividades se verificaran de la 

siguiente manera: 

Verificación de las actividades  

1. Plataforma Raz-kids (Lectura del libro asignado) 

2. Al regresar al colegio se calificara las páginas del libro Activity´s  Book, el cual 

debe ser apoyado con el libro Pupil´s book, pues en el encontraran respuestas y 

vocabulario solicitado.las actividades de Listening no se realizan. 

3. Responder de manera online el final workshop el cual será calificado,  lo 

encontraran en el siguiente link. Recuerden que solo tienen una opción de 

respuestas y de intento. Este es un resumen de lo trabajado en el primer 

bimestre. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfleAfxdi2fwxnOB0JdqPjcBsBz

dS1LdNtHRxbaXdnGAL8DWA/viewform?usp=sf_link 

 

4. Cualquier inquietud pueden comunicarse al correo  aguscuarto2020@gmail.com 

 

Semana 2:  24 Marzo  al 27 de Marzo. 

 
 Actividad Fecha 

Limite 

Medio de calificación 

1 Bats Day and Night, Level D: Escuchar, Leer, grabar y 

hacer el quiz de comprensión lectora(Recuerda que solo se 

revisara el primer intento al contestar el quiz) 

25  de 

Marzo 

Plataforma Raz-kids 

2 Actividades del “activity´s book” (refuerzo del presente 

simple, vocabulario jobs pag 86 a la 89) estas actividades 

deben estar acompañadas del libro de consulta Pupil´s  

book,  en el encontraran el vocabulario y las respuestas de 

27 de 

Marzo 

Al regreso de clases estas actividades se 

evaluaran. Solo debe enviar Scanner al 

correo aguscuarto2020@gmail.com  de la 

pg 87 del libro activity book 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfleAfxdi2fwxnOB0JdqPjcBsBzdS1LdNtHRxbaXdnGAL8DWA/viewform?usp=sf_link
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lo solicitado  en el libro activity  unidad 8 

3 Practicar ejercicios de  present continuos: 
https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html 

27 de 

Marzo  

Ver los videos para estudiar presente 

continuo tema nuevo, hacer actividades de 

repaso y  

Posteriormente se realizara la 

presentación del final Workshop el cual 

está programado para el día  27 de Marzo 

en el horario que más se les facilite, pero 

recuerden que es con una sola respuesta y 

un solo intento, al finalizar deben dar 

enviar (Submit) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLSfleAfxdi2fwxnOB0JdqPjcBsBzdS1L

dNtHRxbaXdnGAL8DWA/viewform?usp=s

f_link 
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